
OAXACA

No ta me to do ló gi ca: El es ta do de Oa xa ca re cien te men te mo di fi có su le -
gis la ción en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. En el Pe rió di co
Ofi cial del Go bier no del Esta do se pu bli có el 10 de no viem bre de 2007
la re for ma del ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y
So be ra no de Oa xa ca, es ta ble cien do el de re cho de ac ce so a la in for mación 
pú bli ca con ba se en la re for ma del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción fe de ral.
La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do 
de Oa xa ca, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do del
16 de sep tiem bre de 2006 fue abro ga da por la Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca publi ca da en el
Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Oa xa ca el 15 de mar zo de 2008.

La pre sen te in ves ti ga ción se rea li zó con la Ley del 16 de sep tiem bre
de 2006, cu ya en tra da en vi gor se pre vió en el ar tícu lo pri me ro tran si to -
rio has ta mar zo de 2008, por lo que el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción no es ta ba vi gen te. Por tan to, los apar ta dos, tan to del ór ga -
no ga ran te co mo del Con gre so lo cal, se sis te ma ti za ron con la in for ma -
ción dis po ni ble en Inter net y la le gis la ción del 2006.

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Oa xa ca.1

• Te rri to rio: 93,793 km2.2 
• Po bla ción: 3.506.821 de ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 570 mu ni ci pios.4
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca.
2 http://cuenta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/oax/de fault.aspx?te ma=me

&e=20.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 http://www.oa xa ca.gob.mx/?P=Esta do&b=Mu ni ci pios.
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• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.oa xa ca.gob.mx.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Uli ses Ernes to Ruiz 

Ortiz (2004-2010).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: No.5

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA718

5 Artícu lo 3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca.
Artícu lo 3o. La ma ni fes ta ción de las ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción

ju di cial o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de que ata que la mo ral, los de re chos de ter ce ros, 
pro vo que al gún de li to o per tur be el or den pú bli co el de re cho a la in for ma ción se rá ga ran -
ti za do por el Esta do.

En con se cuen cia, es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre
cual quier ma te ria.

Nin gu na ley ni au to ri dad pue den es ta ble cer la pre via cen su ra, ni exi gir fian za a los 
au to res o im pre so res, ni coar tar la li ber tad de im pren ta, que no tie ne más lí mi te que el
res pe to a la vi da pri va da, a la ley y a la paz pú bli ca. En nin gún ca so po drá se cues trar se la 
im pren ta o cual quier otro me dio que ha ya ser vi do pa ra ha cer la im pre sión, co mo ins tru -
men to del de li to.

Las le yes or gá ni cas dic ta rán cuan tas dis po si cio nes sean ne ce sa rias pa ra evi tar que
so pre tex to de las de nun cias por de li tos de pren sa, sean en car ce la dos los ex pen de do res,
vo cea do res de pe rió di cos, ope ra rios y de más em plea dos del es ta ble ci mien to en que se
ha ya im pre so el es cri to de nun cia do, a me nos que se de mues tre pre via men te la res pon sa -
bi li dad de aque llos.

Pa ra el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, el Esta do y los Mu ni ci -
pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, se re gi rán por los si guien tes prin ci -
pios y ba ses:

I. To da la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no del
Esta do o mu ni ci pal, es pú bli ca y só lo po drá ser re ser va da tem po ral men te por ra zo nes de
in te rés pú bli co en los tér mi nos que fi jen las le yes. En la in ter pre ta ción de es te de re cho
de be rá pre va le cer el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad;

II. La in for ma ción que se re fie re a la vi da pri va da y los da tos per so na les, se rá pro -
te gi da en los tér mi nos y con las ex cep cio nes que fi jen las le yes;

II. To da per so na, sin ne ce si dad de acre di tar in te rés al gu no o jus ti fi car su uti li za -
ción, ten drá ac ce so gra tui to a la in for ma ción pú bli ca, a sus da tos per so na les o a la rec ti fi -
ca ción de és tos;

IV. Se es ta ble ce rán me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y pro ce di mien tos de
re vi sión ex pe di tos. Estos pro ce di mien tos se sus tan cia rán an te ór ga nos u or ga nis mos es -
pe cia li za dos e im par cia les, y con au to no mía ope ra ti va, de ges tión y de de ci sión;



III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca.

• Año de pu bli ca ción: 16 de sep tiem bre de 2006.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 16 de mar zo de 2008.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Oa xa ca ob tu vo 5.34
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

• Re gla men to es pe cí fi co: No se en con tró in for ma ción.

V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: No.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to Esta tal de Acce so a la Infor ma ción

Pú bli ca.7

c) Pá gi na en Inter net: No apli ca.
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V. Los su je tos obli ga dos, de be rán pre ser var sus do cu men tos en ar chi vos ad mi nis -
tra ti vos ac tua li za dos y pu bli ca rán a tra vés de los me dios elec tró ni cos dis po ni bles, la in -
for ma ción com ple ta y ac tua li za da so bre sus in di ca do res de ges tión y el ejer ci cio de los
re cur sos pú bli cos;

VI. Las le yes de ter mi na rán la ma ne ra en que los su je tos obli ga dos de be rán ha cer
pú bli ca la in for ma ción re la ti va a los re cur sos pú bli cos que en tre guen a per so nas físicas o
mo ra les, y

VII. La inob ser van cia a las dis po si cio nes en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca, se rá san cio na da en los tér mi nos que dis pon gan las le yes.

6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y
re for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC A. C.,

2007, p. 117.
7 Artícu lo 27 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el

Esta do de Oa xa ca (2006).



d) Se en cuen tra re co no ci do en la Cons ti tu ción es ta tal: No.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Orga nis mo pú bli co

au tó no mo en su fun cio na mien to e in de pen dien te en su ope ra -
ción y de ci sio nes, de ca rác ter per ma nen te, con per so na li dad ju -
rí di ca y pa tri mo nio pro pios.8

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: Mar zo de 2008.9

g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -
mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): A pro pues ta del go ber na -
dor por ter nas a los con se je ros y el Con gre so los de sig na rá con
el vo to de la ma yo ría, se in te gra rá por tres con se je ros, de los
cua les uno se rá el pre si den te.10

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:
No apli ca.11
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8 Idem.
9 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -

xa ca (2006) en el ar tícu lo pri me ro tran si to rio se ña la que “la pre sen te Ley en tra rá en vi gor 
a los die cio cho me ses pos te rio res a su pu bli ca ción en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no
del Esta do de Oa xa ca”. Así, el ar tícu lo se gun do tran si to rio re fie re que: “Se gun do. El Ti -
tu lar del po der Eje cu ti vo y la Le gis la tu ra del Esta do, con ta rán con un pla zo de do ce me -
ses pa ra pro po ner y nom brar a los Con se je ros del Insti tu to, des pués de la pu bli ca ción de
la pre sen te Ley, quie nes ini cia ran el ejer ci cio del car go en la mis ma fe cha de en tra da en
vi gor de la pre sen te ley [16 de mar zo de 2008]...”.

10 El ar tícu lo 28 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra
el Esta do de Oa xa ca (2006) dis po ne: “El Insti tu to se in te gra rá por tres con se je ros, de los
cua les uno se rá el pre si den te.

El Go ber na dor del Esta do pro pon drá por ter nas a los Con se je ros y el Con gre so los
de sig na rá con el vo to de la ma yo ría. A la pro pues ta se acom pa ña rá la do cu men ta ción re -
fe ri da en el ar tícu lo 29 de es ta Ley.

Una vez de sig na dos los con se je ros, és tos ele gi rán de en tre ellos al pre si den te, quien
de sem pe ña rá el car go por el tér mi no de dos años, pu dien do ser ree lec to por una so la oca sión.

El Insti tu to con ta rá con un Se cre ta rio Téc ni co, quien se rá de sig na do en tre y por
sus in te gran tes, a pro pues ta del pre si den te del mis mo.

El ter cer con se je ro fun gi rá  co mo vo cal, quien sus ti tui rá en ca so de au sen cia al Se -
cre ta rio Téc ni co y és te al Pre si den te en el mis mo ca so”.

11 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006), en el ar tícu lo 29 se ña la que: “...para ser Con se je ro del Insti tu to se requie re:
I. Ser me xi ca no por na ci mien to y re si den te en el Esta do; II. Te ner al me nos trein ta años
cum pli dos al día de la de sig na ción; III. Con tar con cé du la pro fe sio nal a ni vel de li cen cia -
tu ra co mo mí ni mo y ha ber se de sem pe ña do des ta ca da men te en ac ti vi da des pro fe sio na les
o aca dé mi cas re la cio na das con la ma te ria de es ta Ley; IV. Go zar de re co no ci do pres ti gio
per so nal y pro fe sio nal; V. No ha ber si do ser vi dor pú bli co de pri mer ni vel en la ad mi nis -
tra ción es ta tal o mu ni ci pal ni de ór ga nos des con cen tra dos o des cen tra li za dos de los an te -



i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.
j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: No.12

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No se en con -
tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual): No apli ca.13

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: No apli ca.14

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: No apli ca.15

d) Re mu ne ra cio nes: No apli ca.
e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No apli ca.16
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rio res, con ce jal, ma gis tra do del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia; Se cre ta rio de Esta do, Pro -
cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia, Se na dor, Di pu ta do Fe de ral o Lo cal, Go ber na dor del Esta do,
du ran te el año an te rior a su nom bra mien to; VI. No ser, ni ha ber si do di ri gen te de par ti do
o aso cia ción po lí ti ca, ni mi nis tro de al gún cul to re li gio so, cuan do me nos con tres años
an te rio res a su de sig na ción, y VII. No ha ber si do con de na do por de li to do lo so”.

12 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa -
ca (2006) en el ar tícu lo 30 se ña la que “los Con se je ros du ra rán en su en car go un pe rio do de
cua tro años, con po si bi li dad de ra ti fi ca ción y no po drán ser re mo vi dos de sus car gos du ran -
te el pe rio do pa ra el que fue ron nom bra dos; sal vo por cau sa gra ve que ca li fi ca rá el Con gre -
so del Esta do. Este car go se rá in com pa ti ble con cual quier otro em pleo o ac ti vi dad, ex cep to
la do cen cia y la in ves ti ga ción aca dé mi ca”.

13 El ar tícu lo 56 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra
el Esta do de Oa xa ca (2006) se ña la que: “El Insti tu to ten drá la fa cul tad de ela bo rar su
an te pro yec to de pre su pues to de egre sos, el cual re mi ti rá di rec ta men te al Eje cu ti vo del
Esta do pa ra el trá mi te co rres pon dien te”.

14 El Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción apro ba do pa ra el 2007 se ña la que el
es ta do de Oa xa ca po dría dis po ner de apro xi ma da men te 28 mil 374.5 mi llo nes de pe sos
pa ra el ejer ci cio 2007.

15 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa -
ca (2006) en el ar tícu lo 31, frac ción XI, se ña la que el Insti tu to tie ne co mo una atri bu ción la 
de “de sig nar a los ser vi do res pú bli cos a su car go, de con for mi dad con la es truc tu ra ad mi -
nis tra ti va de bi da men te au to ri za da y apro ba da de acuer do con el pre su pues to au to ri za do”.

16 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006) en el ar tícu lo 35 se ña la que “en la se gun da se sión del se gun do pe rio do or di -
na rio de la Le gis la tu ra el Pre si den te del Insti tu to pre sen ta rá por es cri to al Con gre so Esta -
tal, un in for me anual de la bo res y re sul ta dos, en el cual se in clui rá la des crip ción de la
in for ma ción re mi ti da por los su je tos obli ga dos, el nú me ro de asun tos aten di dos por el
Insti tu to, así co mo las di fi cul ta des ob ser va das en el cum pli mien to de las mis ma. El in for -
me anual se rá pu bli ca do y di fun di do con am pli tud”.



f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No apli ca.17

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: No apli ca. 18

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Insti tu to Esta tal de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca. 19

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.20

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No.21

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.22

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: No apli ca.
m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y

con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: No.23
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17 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006) en el ar tícu lo 31, frac ción IX, se ña la que el Insti tu to tie ne co mo una atri bu -
ción la de “ela bo rar y pu bli car ma nua les, fo lle tos, tríp ti cos, pa ra crear una cul tu ra y am -
pliar el co no ci mien to so bre la ma te ria de es ta Ley”.

18 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006) en el ar tícu lo 31, frac ción I, se ña la que el Insti tu to tie ne co mo una atri bu ción 
la de “vi gi lar el cum pli mien to de la pre sen te Ley”.

19 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006) en el ar tícu lo 31, frac ción II, se ña la que el Insti tu to tie ne co mo una atri bu -
ción la de “co no cer y re sol ver los re cur sos que se in ter pon gan con tra los ac tos y re so lu -
cio nes dic ta dos por los su je tos obli ga dos, con mo ti vo de las so li ci tu des de ac ce so a la
in for ma ción”.

20 No se en cuen tra es ta ble ci do en la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca (2006).

21 No se en cuen tra es ta ble ci do en la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca (2006).

22 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006) en el ar tícu lo 43 se ña la que “el so li ci tan te po drá in ter po ner, por sí o a tra vés
de su re pre sen tan te, el re cur so de re vi sión an te el Insti tu to den tro de los cin co días há bi -
les si guien tes al que ha ya si do no ti fi ca do el ac to o re so lu ción que se im pug na, an tes de
acu dir an te el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo a de du cir sus de re chos”.

23 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca en el ar tícu lo 55 se ña la que: “To dos los ser vi do res pú bli cos que pres ten sus ser vi -



n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No apli ca.
ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis tra -

ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: Pre si den te del Con se jo.24

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de ci -
sio nes ju ris dic cio na les: El Insti tu to Esta tal de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca.25

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: No apli ca.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

No apli ca.

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No apli ca.

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

No apli ca.
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cios pa ra el Insti tu to son tra ba ja do res de con fian za, de bi do a la na tu ra le za con fi den cial y
re ser va da de la in for ma ción que ma ne jan; obli gán do se a guar dar si gi lo so bre las ac ti vi da -
des que de sem pe ñan y su je tán do se a las res pon sa bi li da des que se ña la es ta ley y los or de -
na mien tos ju rí di cos apli ca bles. Pa ra efec tos de la apli ca ción de las nor mas pro tec to ras de 
su sa la rio, se rá la Jun ta de Arbi tra je pa ra los Emplea dos al Ser vi cio de los Po de res del
Esta do la com pe ten te pa ra co no cer las con tro ver sias que se ge ne ren...”.

24 Frac cio nes I y V del ar tícu lo 32 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca (2006) es ta ble ce las atri bu cio nes del pre si den te
del Con se jo: I. Re pre sen tar al Insti tu to fa cul ta des de apo de ra do pa ra plei tos y co bran zas
y pa ra ac tos de ad mi nis tra ción… V. De sig nar al per so nal del Insti tu to de con for mi dad
con lo es ta ble ci do en el pre su pues to…

25 El ar tícu lo 42 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el
Esta do de Oa xa ca (2006) se ña la que: “El Re cur so de Re vi sión tie ne por ob je to que el Insti -
tu to re vo que, mo di fi que o con fir me la re so lu ción emi ti da por el su je to obli ga do, cuan do és -
ta nie gue o li mi te el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, o no pro te ja los da tos per so na les”.



2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No.
2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.
4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: No apli ca.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros ha cer pú bli ca
su de cla ra ción pa tri mo nial: No apli ca.

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro.

— Re gu la ción: Frac cio nes V, VI y VII del ar tícu lo 29 de la Ley de 
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do 
de Oa xa ca (2006) es ta ble cen la in com pa ti bi li da des.26

— El ar tícu lo 30 de la Ley re fie re que el car go de con se je ro “se rá
in com pa ti ble con cual quier otro em pleo o ac ti vi dad, ex cep to la
do cen cia y la in ves ti ga ción aca dé mi ca”.

— Re fe ren cia de ca sos: No apli ca.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.
3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.
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26 “Artícu lo 29. Pa ra ser con se je ro del Insti tu to se re quie re...: V. No ha ber si do ser vi -
dor pú bli co de pri mer ni vel en la ad mi nis tra ción es ta tal o mu ni ci pal, ni de ór ga nos des -
con cen tra dos o des cen tra li za dos de los an te rio res, con ce jal, ma gis tra do del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia; Se cre ta rio de Esta do, Pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia, Se na dor
Di pu ta do Fe de ral o Lo cal, Go ber na dor del Esta do, du ran te el año an te rior a su nom bra -
mien to; VI. No ser ni ha ber si do di ri gen te de par ti do o aso cia ción po lí ti ca, ni mi nis tro de
al gún cul to re li gio so, cuan do me nos con tres años an te rio res a su de sig na ción y, VII. No
ha ber si do con de na do por de li to do lo so”.



5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: No se en con -
tró in for ma ción.

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción: No apli ca.27

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
     y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No se en con tró in for ma ción.

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No.

Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta -
do de Oa xa ca pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Oa xa ca el
15 de mar zo de 2008 es la ley vi gen te.

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No
apli ca.
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27 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de
Oa xa ca (2006), en los ar tícu los 39, 40 y 41, se ña la que:

Artícu lo 39. El Insti tu to pro mo ve rá an te las au to ri da des edu ca ti vas, que se in clu -
yan con te ni dos so bre la im por tan cia del de re cho a la Infor ma ción Pú bli ca en los pla nes y
pro gra mas de es tu dio de los dis tin tos ni ve les es co la res y pro mo ve rá la in ves ti ga ción, di -
fu sión y do cen cia so bre el de re cho a la in for ma ción pú bli ca.

Artícu lo 40. El Insti tu to for mu la rá e im ple men ta rá un pro gra ma de cul tu ra de
Trans pa ren cia Infor ma ti va que in clu ya cur sos de ca pa ci ta ción, ta lle res, con fe ren cias u
otros me ca nis mos de apren di za je; brin da rá ase so ría a las es cue las o fa cul ta des de de re cho 
de las uni ver si da des, aso cia cio nes, ba rras y co le gios de abo ga dos en el es ta do u otras ins -
ti tu cio nes in te re sa das en el ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción pú bli ca”.

Artícu lo 41. El Insti tu to en to do mo men to ob ser va rá los prin ci pios que ri gen el
res pe to a los de re chos lin güís ti cos de los pue blos in dí ge nas del Esta do, pro cu ran do que
los pro gra mas de di fu sión y ca pa ci ta ción del de re cho a la in for ma ción pú bli ca se rea li cen 
en len gua in dí ge na.



VI. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

No ta me to do ló gi ca: El es ta do de Oa xa ca re cien te men te mo di fi có su
le gis la ción en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. En el Pe rió -
di co Ofi cial del Go bier no del Esta do se pu bli có el 10 de no viem bre de
2007 la re for ma del ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do
Li bre y So be ra no de Oa xa ca, es ta ble cien do el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca con ba se en la re for ma del ar tícu lo 6o. de la Cons -
ti tu ción Fe de ral. La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del 
Go bier no del Esta do del 16 de sep tiem bre de 2006 fue abro ga da por la
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do 
de Oa xa ca pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Oa xa ca el
15 de mar zo de 2008. La pre sen te in ves ti ga ción se rea li zó con la Ley
del 16 de sep tiem bre de 2006, la cual no es ta ble cía ór ga no ga ran te. Por
tan to, los apar ta dos, tan to del ór ga no ga ran te co mo del Con gre so lo cal,
se sis te ma ti za ron con la in for ma ción dis po ni ble en Inter net y la le gis la -
ción del 2006.

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LIX Le gis la tu ra.28

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: Se in te gra rá por 25 di pu -
ta dos elec tos se gún el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y 17 di pu ta -
dos que se rán elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal.29

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria: No se en con tró in for -
ma ción.

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res: No se en con -
tró in for ma ción.30
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28 http://www.con gre sooa xa ca.gob.mx.
29 Artícu lo 33 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca.
30 La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca, en el ar tícu lo 34

se ña la que: “...pa ra ser di pu ta do pro pie ta rio o su plen te se re quie re: I. Ser na ti vo del Esta -



e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.31

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.32

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: No se
en con tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual): 
El pre su pues to asig na do al Po der Le gis la ti vo en el 2007 fue de
$180,655,897.00 (cien to ochen ta mi llo nes seis cien tos cin cuen ta y
cin co mil ocho cien tos no ven ta y sie te pe sos 00/ 100 M.N.).33

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to to tal
de la en ti dad: El Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción 2007 se -
ña la que los re cur sos pre su pues ta les pa ra el es ta do de Oa xa ca as -
cien den apro xi ma da men te a $28 mil 374.5 mi llo nes de pe sos pa ra
el ejer ci cio 2007.34 El pre su pues to del Con gre so del Esta do de Oa -
xa ca pa ra el ejer ci cio 2007 es de $180,655,897.00, que re pre sen ta
el .063% res pec to del pre su pues to to tal de la en ti dad.

c) Par ti das apro ba das: No se en con tró in for ma ción.35

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y dón de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: No se en con tró in for ma ción.36
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do de Oa xa ca con re si den cia mí ni ma de un año, o ve ci no de él con re si den cia mí ni ma de
cin co años in me dia ta men te an te rio res a la fe cha de la elec ción; II. Te ner más de 21 años
cum pli dos en la fe cha de la pos tu la ción; III. Estar en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi -
les y ju rí di cos; IV. No ha ber to ma do par ti ci pa ción di rec ta ni in di rec ta en aso na das, mo ti -
nes o cuar te la zos; V. No ha ber si do con de na do por de li tos in ten cio na les, y VI. Te ner un
mo do ho nes to de vi vir. La ve cin dad no se pier de por au sen cia de bi da al de sem pe ño de

otros car gos pú bli cos”.
31 Artícu lo 12 de la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Oa xa ca.
32 Artícu lo 117 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca.
33 En la pá gi na del Con gre so http://www.con gre sooa xa ca.gob.mx/lx/, no se en con tró

in for ma ción de fe chas de con sul ta: 27 de abril de 2007 y 27 de ju lio de 2007. La in for -
ma ción se ob tu vo del ar tícu lo 4o. del De cre to 353, Pre su pues to de Egre sos del Esta do de
Oa xa ca pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2007, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial el 30 de di ciem -

bre de 2006.
34 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/oax.pdf.
35 http://www.con gre sooa xa ca.gob.mx/lx/. Fe chas de con sul ta: 27 de abril de 2007 y

27 de ju lio de 2007.
36 Idem.



e) Re mu ne ra cio nes: No se en con tró in for ma ción.37

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No se en con tró in for ma ción.38

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No se en con tró
in for ma ción.39

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No se en con -
tró in for ma ción.40

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Insti tu to Esta tal de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca.41

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No se en con tró in for ma ción.42

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No apli ca.

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del Con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so 
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.43

m) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: No.44 
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37 Idem.
38 Idem.
39 Idem.
40 Idem.
41 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de

Oaxa ca (2006), en el ar tícu lo 31, frac ción II, se ña la que el Insti tu to tie ne co mo una atri -
bu ción la de “co no cer y re sol ver los re cur sos que se in ter pon gan con tra los ac tos y re so -
lu cio nes dic ta dos por los su je tos obli ga dos, con mo ti vo de las so li ci tu des de ac ce so a la
in for ma ción”.

42 http://www.con gre sooa xa ca.gob.mx/lx/. Fe chas de con sul ta: 27 de abril de 2007 y
27 de ju lio de 2007.

43 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa -
xa ca (2006), en el ar tícu lo 43, se ña la que “el so li ci tan te po drá in ter po ner, por sí o a tra -
vés de su re pre sen tan te, el re cur so de re vi sión an te el Insti tu to den tro de los cin co días
há bi les si guien tes al que ha ya si do no ti fi ca do el ac to o re so lu ción que se im pug na, an tes
de acu dir an te el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo a de du cir sus de re chos”.

44 La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Oa xa ca, en el ar tícu lo 51, se -
ña la que “Las reu nio nes de la Co mi sio nes Per ma nen tes no se rán pú bli cas; sin em bar go,
cuan do así lo acuer den, po drán ce le brar reu nio nes de in for ma ción y au dien cia a las que
po drán asis tir, a in vi ta ción ex pre sa, re pre sen tan tes de gru pos de in te rés en la ma te ria, pe -
ri tos y otras per so nas que pue dan in for mar so bre de ter mi na do asun to”.



n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: No se en con tró in for ma ción.

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: No.
o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -

sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: Ofi cia lía Ma yor.45

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.
q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: No se en con tró in for -

ma ción.46

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

No apli ca.

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No apli ca.

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No se en con tró in for ma ción.47

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No se en con tró in for ma ción.48

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No.
2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
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45 La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Oa xa ca, en el ar tícu lo 58 se -
ña la que “La ofi cia lía ma yor es la de pen den cia ad mi nis tra ti va res pon sa ble del des pa cho
de to dos los asun tos que com pren dan el ejer ci cio del go bier no in te rior del Con gre so”.

46 http://www.con gre sooa xa ca.gob.mx/lx/. Fe chas de con sul ta: 27 de abril de 2007 y

27 de ju lio de 2007.
47 Idem.
48 Idem.



3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos.
4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: No apli ca.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No se en con tró in for -
ma ción.49

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: La in com pa ti bi li dad en el ejer ci cio de di pu ta do se
en cuen tra en el ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta -
do Li bre y So be ra no de Oa xa ca.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.50

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.
3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le ga les pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a
la in for ma ción y trans pa ren cia: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
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49 Idem.
50 Idem.



la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Oa xa ca pu bli ca da en el
Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Oa xa ca el 15 de mar zo de 2008,
es la ley vi gen te.

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.
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